
HIGH 
VALUE

BUILDING

Edificio corporativo AAA, referente 

en funcionalidad y valor de la

ciudad de Quito

T/ Eurobuilding JV is a Development Joint Venture by



BIENVENIDOS A T6 

Diseño vanguarDista, arquitectura 

ecoeficiente y soluciones innovaDoras 

en seguriDaD y tecnología.
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DISEñO cONcEpTuAl

A SINgulAr BuSINESS HuB

prOyEcTANDO El fuTurO

grEEN BuIlDINg

uBIcAcIÓN ESTrATégIcA

ExcluSIVIDAD EN ImágENES

ArquITEcTurA INTElIgENTE

uNA NuEVA cONcEpcIÓN

high value building



DISEÑO
CONCEPTUAL

32.971
m2

UN coNcEpTo DE ofIcINAs EmprEsArIALEs BAsADo 

EN EL DIsEño DE INNoVADorEs EspAcIos profEsIoNALEs. 

ImpLEmENTAcIóN DE soLUcIoNEs fUNcIoNALEs QUE cUBrEN 

LAs más ExIGENTEs ExpEcTATIVAs DE Los profEsIoNALEs 

y DE LAs EmprEsAs. 

32.971 m2 de espacio 

vanguardista enmarcados

en funcionales oficinas 

empresariales concebi-

das y diseñadas con lo 

más avanzado en tecno-

logía y seguridad. un 

referente arquitectó-

nico con una ubicación 

privilegiada en la 

ciudad de quito en 

Avenida 6 de Diciembre 

con plaza de Argentina.

DIsEño coNcEpTUAL 

DESArrOllADO pOr 

lOS ExpErImENTADOS 

ESTuDIOS DE

ArquITEcTurA

DIEz & mullEr

ArquITEcTOS y

quINTEcT 

ArquITEcTurA.
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2
PROYECTANDO 
EL FUTURO
T6, UN EDIfIcIo DE GrAN VALor EN QUITo.

la apuesta por la 

innovación, la tecno-

logía y la conceptualiza-

ción desde la funcionalidad y 

la optimización del espacio, 

convierten a T6 en un edi-

ficio empresarial único 

AAA. Valor añadido para 

un proyecto de líneas 

puras, seguridad 

avanzada y 

vanguardismo 

integrador.

ALCANCE

uNA posiCióN

EstrAtégiCA pArA

su CompAñíA EN t6.

uN EDiFiCio

DE grAN VALor.   



UBICACIÓN
ESTRATÉGICA
UBIcADo ENTrE LA EsTrATéGIcA AVENIDA 6 DE 

DIcIEmBrE y LA pLAzA DE ArGENTINA.     

elegir t6 es elegir 

una ubicación 

estratégica

y privilegiaDa, De 

fácil acceso a través 

De las  principales 

arterias De comunica-

ción De la ciuDaD 

De quito. 

-0.192229

-78.489204



pOSIcIÓN 
ESTrATégIcA 
AVDA. 6 DE 
DIcIEmBrE.

ubicado en la 

Avenida 6 de 

Diciembre y plaza 

Argentina uno de 

las localizaciones 

mejor comunicadas de 

la ciudad de quito 

para el desarrollo 

de actividades empre-

sariales. un entorno 

dotado de grandes 

superficies comerciles, entidades 

bancarias, hoteles, restaurantes, 

y estacionamientos.
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sErVIcIos, TEcNoLoGíA, sEGUrIDAD, EfIcIENcIA 

ENErGéTIcA, opTImIzAcIóN DE EspAcIos y rEspETo 

por EL mEDIoAmBIENTE. UN coNcEpTo QUE VA más ALLá 

DE LA ArQUITEcTUrA TrADIcIoNAL pArA coNVErTIrsE 

EN UNA ExpErIENcIA AAA.

ARqUITECTURA 
INTELIGENTE 



sErVIcIos  

Todos los servicios y facili-

ties que su empresa necesita.

>> 385 estacionamientos con vigilancia 24 h.

>> Sala independiente de pagos y atención a proveedores

>> Salas de directorio y auditorio para presentaciones

>> Terraza jardín para eventos o coffee breaks

>> Depósitos individuales de archivo

>> lobby de diseño funcional de triple altura

>> Valet parking

>> parking de visitantes

>> Smart lounge

>> fitness center



TEcNoLoGíA

lo más innovador en tecnología y 

comunicaciones con los sistemas mas 

avanzados.

>> Ascensores inteligentes con llamada anticipada

>> Wi-fi disponible en las áreas comunes del edificio

>> múltiples tomas para señales fm, TV analógica, digital 

 y vía satélite

>> fibra óptica de alta capacidad



sEGUrIDAD

full security con la garantía 

de los más avanzados sistemas 

de control y seguridad.  

coNTroL DE AccEsos

>> Identificación de personas y vehículos que acceden al edificio

>> recepción independiente de documentos en la sala de pagos y atención de proveedores

>> registro y control de visitas informatizado

sIsTEmAs DE VIGILANcIA

>> centro de control y cámaras de vigilancia 24h en zonas comunes y estacionamientos

>> cámaras con sensores en todo el perímetro del edificio

>> Sistema de intercomunicadores global para comunicación inmediata con el centro de seguridad

DETEccIóN y ExTINcIóN

>> Sistema inteligente contraincendios

>> Edificio Sismo-resistente

>> Sistemas de evacuación rápida de emergencia con escaleras presurizadas

>> Sistema de extracción informatizada de monóxido en sótanos

>> grupo electrógeno de emergencia

cENTro DE sEGUrIDAD

>> control y coordinación 24/7 en todos los sis-

temas:iluminación climatización, electricidad, 

instalaciones

sanitarias y anti incendios



A SINgULAr 
BUSINESS 
HUB5 ExcLUsIVAs ofIcINAs DEsTINADAs A cUBrIr LAs NEcEsI-

DADEs DE LAs EmprEsAs mAs ExIGENTEs, EN EL corAzóN 

DEL sEcTor fINANcIEro y EmprEsArIAL. 



T6

6 SÓTANOS
385 ESTAcIONAmIENTOS

SAlAS DE DIrEcTOrIO 
y AuDITOrIO pArA prESENTAcIONES

pISO AccESSO A OfIcINAS,cON lOBBy, árEA 
cOmErcIAl y SAlA DE pAgOS y ATENcIÓN DE prOVEEDOrES

14 pISOS DE OfIcINAS AAA

SmArT lOuNgE + fITNESS cENTEr

pISO TErrAzA JArDÍN pArA 
ESpArcImIENTO, EVENTOS O cOffEE BrEAk

15.396 m2 DE SupErfIcIE ÚTIl

UN EDIFICIO DE 
GRAN vALOR



soLUcIoNEs INNoVADorAs EN

OPTIMIZACIÓN
DE ESPACIOS
>> ESpAcIOS mODulArES cON mÚlTIplES pOSIBIlIDADES DE DISTrIBucIÓN EN fuNcIÓN DE NEcESIDADES

>> AprOVEcHAmIENTO máxImO DEl ESpAcIO mEDIANTE TEcHOS AlTOS y ESpAcIOS DIáfANOS

>> VENTANAS mOVIBlES quE fAVOrEcEN lA ENTrADA DE luz y VENTIlAcIÓN NATurAl

>> AISlAmIENTO AcÚSTIcO pArA lA crEAcIÓN DE uN ÓpTImO AmBIENTE DE TrABAJO

>> prEpArAcIÓN pArA cABlEADO DE VOz-DATOS y ElEcTrIcIDAD EN cAJAS BAJO fAlSO TEcHO

>> SErVIcIO DE DISEñO y DEcOrAcIÓN DE OfIcINAS A mEDIDA

>> fAcIlITy mANAgEmENT



1.155,93 M2

pIso TIpo

La información contenida en este plano puede estar sujeta a cambios previos a la finalización del proyecto. Este plano tiene carácter orientativo y no contractual, 
reservándose los desarrolladores el derecho a modificarlos por necesidades de la construcción o indicación de la dirección facultativa.
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1.155,93 M2

pLANTA TIpo

La información contenida en este plano puede estar sujeta a cambios previos a la finalización del proyecto. Este plano tiene carácter orientativo y no contractual, 
reservándose los desarrolladores el derecho a modificarlos por necesidades de la construcción o indicación de la dirección facultativa.
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EcOEfIcIENcIA 
cONSTrucTIVA.

EcoEfIcIENcIA ENErGéTIcA EN UN EDIfIcIo 

VANGUArDIsTA QUE poTENcIA EL AUToAHorro 

y sE rEVALorIzA cADA Año.  

coNsULToríA ENErGéTIcA



grEEN BUILDINg

la arquitectura, el diseño y la tecnología de T6 es una apuesta 

firme por el cuidado y la preservación del medio ambiente. pero 

además, es una apuesta por la optimización de costos  y el ahorro 

operativo, valor seguro en la revalorización del inmueble. 

T6 es un edificio propuesto a la certificación leed Silver. 

>> AscENsorEs INTELIGENTEs QUE opTImIzAN, AGILIzAN y AHorrAN EN Los

 DEspLAzAmIENTos VErTIcALEs

>> coNTroL DE coNsUmo ENErGéTIco EN Los sIsTEmAs DE cLImATIzAcIóN E ILUmINAcIóN

>> fAcHADA QUE rEDUcE EL ImpAcTo DE LAs coNDIcIoNEs cLImáTIcAs ExTErNAs

>> cLImATIzAcIóN INDIVIDUALIzADA sEGúN NEcEsIDADEs y coNsUmo DE cADA EmprEsA

>> sIsTEmA DE DoBLE proVIsIóN ENErGéTIcA

>> sUprEsorEs DE pIcos DE ENErGíA

EcOEfIcIENcIA

cONSTrucTIVA

EDIfIcIO 
prOpuESTO 

cErTIfIcAcIÓN 
lEED



rEVAlOrIzAcIÓN
DE INmuEBlES A fuTurO

A umENTO TASA
DE OcupAcIÓN

r EDuccIÓN 
DE cOSTOS OpErATIVOS 

m ENOS cONSumO
DE ENErgÍA

m ENOS gENErAcIÓN
DE rESIDuOS

m ENOS EmISIONES
cO2

INcrEmENTO 
DEl ArrENDAmIENTO

I NcrEmENTO
DEl rOI

T6 GrEEN BUILDING

arquitectura ecoeficiente

y ahorro operativo 



uNA NuEVA
cONcEpcIÓN

8INGENIEríA. ArQUITEcTUrA y proyEccIóN. EL ExcLUsIVo 

EDIfIcIo T6 Es frUTo DE UNA INNoVADorA coNcEpcIóN.



AvDA. 
6 DE 
DICIEm-
BrE



1. lOBBy ENTrADA
2. INTErIOr OfIcINA
3. TErrAzA JArDIN



T6 TOrrESEIS ES cONSTruIDO pOr El fIDEIcOmISO cOrpO SEIS,

A Su VEz ADmINISTrADO pOr fIDucIA S.A. ADmINISTrADOrA DE

fONDOS y fIDEIcOmISOS mErcANTIlES.

cON lA ExpErIENcIA prOfESIONAl DE:

SEmAIcA    NuOVIT

  DIAz & mullEr ArquITEcTOS  

quINTEcT ArquITEcTurA

fIDucIA S.A.  BANcO DEl pAcÍfIcO



THANk yOu & WElcOmE

HIgH VAluE 
BuIlDINg

torre6.com

Su EmprESA, pArTE DE lA élITE EmprESArIAl

DEl EcuADOr. Su NuEVO ESpAcIO, EN El 

ESTrATégIcO T6.

Informes: 

info@torre6.com

la información contenida en este dossier puede estar sujeta a 
cambios previos a la finalización del proyecto.

las calidades, diseño e infografías tienen carácter orientativo y 
no contractual, los desarrolladores se reservan el derecho 

a modificarlos por necesidades de la construcción
o indicación de la dirección facultativa.


